
  

1. Habrá tres categorías:  

 5º y 6º de Primaria.  

 1º, 2º y 3º de ESO.  

 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato.  

2. El jurado fallará únicamente un primer 

premio de cada categoría dotado con 50€. 

Se premiará también a los autores/as de 

los relatos finalistas (dos por categoría)   

con un obsequio simbólico. Indepen-

dientemente de la obtención de alguno de 

estos premios, se concederá el Premio 

Curial, dedicado al mejor relato escrito en 

catalán, con una dotación de 50€. 

3. Cada alumno/a podrá presentar un 

trabajo en castellano, catalán o vasco. 

Deberán ser originales, inéditos y no se 

habrán presentado anteriormente a otro 

certamen. El relato deberá girar en torno 

al tema propuesto. El argumento, los 

personajes, así como los diálogos, 

descripciones y punto de vista narrativo 

son completamente libres. 

4. La extensión del relato no habrá de ser 

nunca superior a una página, incluyendo el  

título. Folio A4, a letra tipo Times New 

Roman o Arial, tamaño 11, espaciado 1,5.  

5. Cada trabajo deberá incluir en el 

encabezado el nombre y apellidos de su 

autor/a, edad, centro y curso, además del 

título del relato.  

 

 

6. El documento deberá ser enviado en 

formato PDF a la siguiente dirección: 

letrascarmelitas@gmail.com 

7. El archivo PDF deberá ser nombrado de 

una forma muy específica, como se ilustra 

en el siguiente ejemplo: el  supuesto 

trabajo de un tal Mario Martínez Martínez 

de 4º ESO debería responder al nombre de 

4ESOMarioMM.pdf. De esta manera se 

facilita la clasificación de los trabajos.  

8. A modo de selección previa, cada centro 

enviará un máximo de 5 trabajos por 

categoría. Asimismo, no será aceptado 

ningún texto que no cumpla con los 

requisitos anteriormente reseñados.  

9. El jurado estará compuesto por miembros 

de la comunidad educativa y presidido por 

profesorado del centro que organiza.  

10. La fecha límite de recepción de textos será 

el próximo viernes 23 de febrero. 

11. Está previsto que miércoles 22 de marzo 

tenga lugar el acto de entrega de premios 

en el Salón de Actos del Colegio Nuestra 

Señora del Carmen de Elche al que 

concurrirán los autores/as de los textos 

finalistas. En dicho acto el jurado fallará los 

textos ganadores. Además de recibir su 

premio, los galardonados leerán sus 

relatos ante el público asistente.   

 

Colegio Ntra. Sra. del Carmen 
Carmelitas Misioneras Teresianas 

Elche 

 

Relatos originales 

que nos abran los ojos de par en par… Que sean inverosímiles, alucinantes, espectaculares, 

maravillosos. 

Piensa, imagina, ponte a escribir, crea tu relato y ¡sorpréndenos! 

BASES del IX CERTAMEN LITERARIO 

“HERMANA TERESA MIRA” (ELCHE, 2018) 


